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Introducción

Para mayor asistencia técnica, servicio o piezas de repuesto, favor contactar:

Amico Source Corporation
85 Fulton Way

Richmond Hill, ON

L4B 2N4 Canada

Teléfono gratuito: 1.877.462.6426

Fax gratuito: 1.866.440.4986

Teléfono: 905.764.0800 

Fax: 905.764.0862

Para Soporte Técnico: as-techsupport@amico.com

Para Repuestos: as-parts@amico.com 

Favor incluir el Número de Trabajo ubicado en el panel de control con todas las preguntas.

Amico Source Corporation se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras para actualizar productos sin 
previo aviso  u obligación.
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Los altos niveles de vacío producidos por el sistema pueden ocasionar lesiones al personal o daños a la 
propiedad si la unidad es operada y mantenida de manera inapropiada.

El operador debe leer cuidadosamente y familiarizarse con los contenidos de este manual antes de instalar, 
cablear, arrancar, operar, ajustar y realizar mantenimiento al sistema. 

El operador debe utilizar medidas de seguridad de sentido común, buenas prácticas de ejecución y seguir todas 
las medidas de seguridad que apliquen localmente.

Adicionalmente:
• Antes de iniciar los procedimientos de instalación o mantenimiento, desconecte toda la energía del 

equipo.
• Todos los procedimientos eléctricos deben cumplir con todos los códigos y requisitos operacionales a 

nivel nacional, estadal y local.
• El cableado debe ser conectado por un electricista certificado.
• Refiérase al diagrama de conexiones eléctricas incluido con la unidad antes de iniciar cualquier 

instalación o trabajo de mantenimiento.
• Libere todo el vacío del paquete antes de remover, aflojar o realizar mantenimiento a cualquier 

cubierta de servicio, resguardos, accesorios, conexiones y demás dispositivos. 
• Notifique al personal del hospital indicado si las reparaciones o el mantenimiento afectarán los niveles 

de vacío comprimido disponibles. 
• La descarga de vacío debe ubicarse lejos de cualquier entrada a la instalación en conformidad con  

NFPA 99.
• Antes de utilizar el Sistema de Vacío Médico Amico, el centro médico debe solicitar que un Certificador 

realice todas las pruebas de instalación como se especifica en  NFPA 99. El centro médico también 
es responsable de asegurar que el sistema de vacío médico cumpla los requisitos mínimos como se 
especifica en NFPA 99.

• Esta es una  maquinaria rotativa de alta velocidad. No intente hacer mantenimiento  a ninguna pieza 
mientras la máquina esté en operación.

• Para prevenir un arranque automático, desconecte todas las fuentes de poder antes de realizar 
cualquier mantenimiento. 

• No opere la unidad sin que las protecciones de correas, escudos o pantallas se encuentren en su lugar.
• Asegúrese que todo artículo suelto, material de empaque y herramientas se encuentren lejos del 

equipo. 
• Verifique periódicamente que todos los dispositivos de seguridad operen de manera apropiada. 
• Nunca se debe operar un sistema de vacío con su válvula de aislamiento cerrada (desconectada) o la 

tubería de descarga obstruida. Esto puede ocasionar daño al sistema de vacío. 
• El modo “Manual” de operación sólo debe ser usado en emergencias, tales como, mal funcionamiento 

del PLC y no debe ser utilizado para operación normal. 
• El Servicio Eléctrico debe ser el indicado en la placa ubicada en el panel de control; de lo contrario se 

puede ocasionar daño al equipo. 
• Durante el envío se pueden aflojar terminales térmicos, fusibles  y conexiones mecánicas. Realice los 

ajustes necesarios. 

Medidas de Seguridad
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Información General 

Descripción  del Producto
El sistema de vacío está hecho para:

• Uso médico en pacientes
• Evacuación de gases anestésicos (WAGD)
• Laboratorios

*Para operación WAGD, Amico Source Corporation sugiere una bomba de oxigeno de calidad asegurada. Por 
favor contacte a Amico Source Corporation para más información.

El Sistema de Vacío Médico de Amico está diseñado de acuerdo con las especificaciones previstas durante la fase 
de diseño. El cambio de uso propuesto está permitido sólo después de una consulta previa con Amico Source 
Corporation

Temperatura de operación sugerida: 78°F (26°C).

El sistema de vacío está diseñado para uso interno a menos que se especifique lo contrario.

El sistema de vacío está diseñado cumpliendo con las regulaciones locales.

Principios de Operación
El sistema de vacío toma aire de la entrada. El aire circula a través de un filtro (opcional) para prevenir que 
material sólido pueda entrar al sistema de vacío. La bomba de vacío aspira aire del sistema y del tanque 
receptor. Esto permite que el sistema produzca un nivel de vacío  más estable y previene múltiples arranques y 
paradas de la bomba(s). 

Todos los componentes del sistema están diseñados para estar aislados, incluyendo la(s) bomba(s) y tanque(s). 
Esto asegura la continuidad del vacío médico a los pacientes conectados al sistema. 

Transporte

El sistema es separado y embalado de acuerdo a especificaciones. Amico hará todos los esfuerzos para separar 
el sistema en el menor número de piezas posible para consolidar el envío. 
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Inspección al Recibir el Producto
La condición del Sistema de Vacío Médico Amico debe ser inspeccionada cuidadosamente al recibir el 
producto. Cualquier señal de daño ocasionado por el transportista debe ser registrado en el recibo de entrega, 
especialmente si el sistema no será desembalado e instalado inmediatamente. 

Los módulos de Amico Source Corporation pueden permanecer en sus contenedores hasta estar listos para su 
instalación. En caso que alguno de sus módulos sea almacenado previo a su instalación, debe ser protegido de 
los elementos para prevenir el óxido y su deterioro.  

NO REMUEVA  las cubiertas protectoras de las conexiones de los puertos de entrada y descarga de los módulos 
hasta que estén listos para su conexión al sistema de tuberías de distribución del hospital.

Manejo

! ADVERTENCIA: UTILICE EQUIPO DE ISAMIENTO CON CARGA NOMINAL APROPIADA Y CUMPLA LOS 
PROCEDIMEINTOS DE ISAMIENTO SEGURO DURANTE TODAS LAS MUDANZAS.

El sistema de izamiento puede ser movido mediante el uso de un montacargas o un gato de paleta estándar 
(para sistemas modulares)

Camine a lo largo de la ruta que deberá seguir la unidad y tome nota de las dimensiones de las entradas y 
techos bajos. Las unidades deben ser ubicadas de manera que faciliten un fácil acceso al realizar mantenimiento 
y visibilidad a los indicadores y calibradores. Al instalar un sistema modular, no existe una organización 
particular de los módulos. El diseño modular de los componentes permite que el sistema se adapte a las 
instalaciones para optimizar su accesibilidad y operación. 

Prerrequisitos de Instalación

! ADVERTENCIA: TODOS LOS SISTEMAS DE VACÍO DEBEN SER PUESTOS EN MARCHA POR UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE AMICO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO ANULARÁ 
TODAS LAS GARANTÍAS DEL SISTEMA.

Asegúrese que la localización donde el sistema será instalado tenga una fuente de energía eléctrica y que ésta 
cumpla con la especificación correcta de acuerdo con el diseño del sistema. 

Posición de Montaje y Espacio
Para el mantenimiento y ventilación del sistema, se recomienda que exista una separación de 2' (60.96 cm) 
alrededor del sistema y de 3' (91.44 cm) al frente del panel de control. Se suministran almohadillas anti-vibración 
para reducir el ruido causado por la vibración del sistema. El sistema debe estar nivelado y colocado sobre un 
bloque de concreto que sea adecuado para soportar su peso. 

El área debe tener una temperatura ambiente promedio de 70°F (21°C) con una temperatura ambiente mínima 
de 40°F (4.4°C) y una temperatura ambiente máxima de 100°F (37.8°C).

Se deben esperar niveles de sonido de 76 a 85 dbA. No obstante que los niveles de sonido no son excesivos, se 
deben tomar en cuenta al escoger la localización para el sistema.

Instalación y Puesta en Marcha
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PRIVATE AND CONFIDENTIAL
DESCRIPTION: ROTARY VANE- DRY DUPLEX STACK MOUNTED VACUUM SYSTEM CLEARANCE DRAWING - MINIMUM 
CLEARANCE FOR MAINTENANCE & VENTILATION

MATERIAL: 

THIS PRINT IS PROPERTY OF AMICO SOURCE AND IS
LOANED IN CONFIDENCE SUBJECT TO RETURN UPON
REQUEST AND WITH THE UNDERSTANDING THAT NO
COPIES ARE TO ME MADE WITOUT THE CONSENT OF

AMICO SOURCE. ALL RIGHTS TO DESIGN OR INVENTION
ARE RESERVED.

PART #: V-RVD-D-080P-SS-N-074-M(S) UNLESS SPECIFIED:
ALL DIMENSIONS IN INCHES
SURFACE FINISH 63 uin
BREAK ALL EDGES 0.005-0.010
REMOVE SHARP EDGES AND BURRS
ANGLE TOLERANCE ±1°
 

 
DECIMAL TOLERANCES:

X.XX ±.05
X.XXX ±.005
X.XXXX ±.0005

APPROVED BY:
 

PROJECT MANAGER:_______________
 

ENGINEERING:____________________
 

PRODUCTION:____________________
FINISH: AMICO SOURCE

DRAWN BY: PGOMEZ

DATE: 11/3/2015

SHEET: 1  OF 1

36 in
[0.91 m]

24 in
[0.61 m]

24 in
[0.61 m]

24 in
[0.61 m]

   MINIMUM CLEARANCE FOR
MAINTENANCE & VENTILATION

Instalación y Puesta en Marcha

Separación mínima para mantenimiento y ventilación
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Tuberías

A continuación aparece un resumen de los requerimientos para las localizaciones de escape del sistema de 
vacío médico. 

1. Ubique el escape del vacío médico al aire libre de manera que se minimicen los riesgos de sonido y 
contaminación al hospital y su ambiente. El escape debe ser ubicado lejos de puertas, ventanas, tomas de 
aire o cualquier otra abertura en los edificios con especial atención a los niveles de separación de toma 
y descarga.  Se debe tener cuidado para evitar localizaciones de descarga contraindicadas debido a los 
vientos reinantes en la zona, edificios aledaños, topografía y otros factores influyentes. Los escapes al aire 
libre deben protegerse contra insectos, alimañas, desechos o precipitaciones. Se deben medir las líneas 
de escape para minimizar la contrapresión. La tubería de descarga debe estar libre de caídas o bucles que 
puedan atrapar condensado o aceite. Si la tubería de descarga es inevitable, se debe instalar un pozo de 
goteo para mantener despejada la tubería evitando la acumulación de fluidos. El escape debe ubicarse al 
menos a 30 ft (10 m) de cualquier puerta o ventana operable, a 50 ft (15 m) de cualquier entrada de aire 
mecánica y a un mínimo de 10 ft (3 m) por encima del nivel.

2. Los escapes de vacío médico para bombas separadas pueden unirse mediante un escape común, siempre 
y cuando dicha toma tenga el tamaño apropiado.

3. La descarga de las bombas que utilizan una tubería de escape común deben equiparse con una válvula 
anti-retorno, o una válvula manual (abierto-cerrado) que permita su cierre cuando se retire o se haga 
mantenimiento a la bomba. 

4. Instale un pozo de goteo en la base de la línea vertical de escape de cada bomba.

5. El tamaño mínimo de la tubería requerida se determina a partir de la potencia del sistema de vacío 
médico, la configuración y longitud total de la tubería (incluyendo codos y Tes) en la línea de escape de 
vacío médico. 

a. Los escapes del vacío médico se unen mediante un escape común.
b. Se debe mantener el tamaño mínimo de tubería para la longitud total de la línea de escape.
c. Utilice la siguiente tubería de mayor tamaño en caso que no se disponga del tamaño mínimo 

requerido.

Para asegurar que no  ocurra restricción en el flujo de aire (y por lo tanto de contrapresión) presente en la 
línea de escape, seleccione la tubería de acuerdo con la tabla que aparece en la página siguiente.
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Unidad
Base de Flujo

SCFM@19" hg
Corrida Equivalente Permitida (Pies)

Tamaño Mínimo de la Tubería Nominal 1.5" 2.0" 2.5" 3.0" 4.0" 5.0" 6.0" 8.0"

Doble 1.5 Hp 12 450

Doble 2 Hp 20 170 700

Doble 3 Hp 36 65 250 800

Doble 5 Hp 74 16 65 200 475

Doble 7.5 Hp 138 60 150 600 1,900

Doble 10 Hp 178 45 100 425 1,200

Doble 15 Hp 240 55 225 675 1,600

Doble 20 Hp 272 45 180 525 1,300

Doble 25 Hp 336 25 110 325 800

Triple 5 Hp 113 30 50 225 900

Triple 7.5 Hp 207 75 300 900

Triple 10 Hp 267 45 180 550 1,400

Triple 15 Hp 375 100 300 700

Triple 20 Hp 409 80 250 600

Triple 25 Hp 504 60 175 425

Cuádruple 7.5 Hp 275 45 190 550 1,400

Cuádruple 10 Hp 355 110 325 800

Cuádruple 15 Hp 478 65 190 450

Cuádruple 20 Hp 542 50 150 350

Cuádruple 25 Hp 670 35 170 425

Longitud Equivalente de Conexiones

Tamaño Mínimo de la Tubería Nominal 1.00" 1.25" 1.50" 2.00" 2.50" 4.00" 5.00" 6.00"

Codos 2.5' 3.0' 4.0' 5.5' 7.0' 12.5' 16.0' 19.0'

Tes (Ramal/Corrida) 4.5' 5.5'/.5' 7'/.5' 9'/.5' 12/.5' 21'/1' 27'/1.5' 34'/2'

Tuberías

Tamaño de la Tubería de Escape
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! ADVERTENCIA: ASEGURESE DE DESCONECTAR TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA ANTES DE 
REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO ELÉCTRICO.

Refiérase al diagrama eléctrico suministrado con la unidad antes de iniciar cualquier instalación o trabajo de 
mantenimiento.

No opere el sistema en un voltaje diferente al especificado en el panel del sistema.

Todo el cableado debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y cualquier otro código que aplique a nivel de 
estado o localmente.

! PRECAUCIÓN: TODOS LOS VOLTAJES SE DESCONECTARÁN DE LOS MÓDULOS DE BOMBAS 
UTILIZANDO LOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO. AL ABRIR EL INTERRUPTOR DE CUCHILLA CON 
FUSIBLES APROPIADOS SE DESCONECTA EL CONTROL DE ENERGÍA. AL APAGAR EL INTERRUPTOR DE 
CIRCUITO DE MOTOR APROPIADO SE DESCONECTA LA ENERGÍA DEL MOTOR. 

Refiérase al diagrama(s) del cableado que viene con las bombas para realizar las conexiones pertinentes.

Verifique el control de voltaje, los valores de fase y amperios antes de iniciar la instalación eléctrica y asegúrese 
que el voltaje suministrado por el hospital sea el mismo.  El tamaño del cable debe estar en capacidad de 
manejar los picos de carga de amperios del motor para todas las unidades en operación. Refiérase a las 
especificaciones indicadas en el diagrama de cableado para carga completa y amperios del sistema de bombas. 

Verifique todas las conexiones eléctricas dentro del sistema de vacío que puedan haberse aflojado durante el 
traslado.

Sólo electricistas calificados deben realizar las conexiones eléctricas al panel de control y cualquier cableado de 
interconexión. 

Asegúrese que el suministro eléctrico para la generación de emergencia cumpla con los requerimientos del 
sistema de vacío.

El suministro de energía trifásica del generador(es) de emergencia debe coincidir con el suministro normal para 
permitir la rotación del motor en la dirección correcta en todo momento. 

Panel de Control
Visión General del Sistema
Las series de Controladores Premium se basan en transductores de vacío. Cada controlador tendrá una 
pantalla táctil de color (HMI) que permitirá el ajuste de las variables del proceso; punto de ajustes de alarmas; 
indicaciones visuales de fallas en el sistema; nivel de vacío real, así como el estatus de cada bomba incluyendo 
sus fallas, trabajo de la bomba en secuencia y tiempo de operación transcurrido. Todas las bombas deben 
disponer de un interruptor de circuito a través de la puerta,  interruptores H-O-A  desconectar e iluminar. 

Panel de Control
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Panel de Control

Los Controladores vienen cableados de fábrica para una sola 
fuente de energía. Se suministra un bloque de distribución 
para la conexión de energía. El sistema aceptará fuentes de 
alimentación separadas para cada bomba en caso que el bloque 
de distribución de energía sea removido con fines de redundancia. 
Se suministraran como mínimo dos transformadores de control. 
En caso que el transformador primario falle, el transformador 
secundario automáticamente suministrará control de la energía. Se 
suministran relés de cambio de energía para cambiar el bobinado del 
transformador primario  hacia cualquier fuente de poder disponible, 
en caso que se utilicen fuentes de alimentación de energía separadas. 

Secuencia de Operación
La operación del controlador se basa en los puntos de ajustes 
(setpoints) “ON” y “OFF”. (Ver “Puntos de Ajuste” para instrucciones 
sobre cómo ajustarlos).

La bomba líder se encenderá cuando los niveles de vacío caigan por 
debajo del punto de ajuste de encendido  “ON” y se apagará cuando 
el nivel de vacío alcance el punto de ajuste de apagado “OFF”.  Cada 
vez que se satisfaga el punto de ajuste de la bomba líder, la siguiente 
bomba disponible se convertirá en la bomba líder. 

Las bombas de reserva y diferida (si aplican) se encenderán cuando el 
nivel de vacío caiga por debajo del punto de ajuste “ON” y se apagará 
cuando el respectivo punto de ajuste “OFF” sea alcanzado.

Nota: Para información adicional sobre la secuencia de la bomba Ver “Temporizadores del sistema”. 

Si una bomba es apagada mediante un interruptor H-O-A  o se detecta una falla en la bomba, ésta será 
removida de la secuencia y su trabajo será transferido a la siguiente bomba que esté disponible. Luego de 
despejar la falla (Ver “Solución de Problemas” para información adicional) y el interruptor H-O-A se encuentre en 
la posición “A”,  la bomba será incluida en la secuencia automáticamente.

1. Pantalla de Visualización – Muestra las pantallas de operación del sistema, disponible en Pantalla de 
Visualización Pro IEC y ECO+.

2. Monitor Táctil – Para  realizar diferentes ajustes en la pantalla de visualización.

3. Interruptor Selector H-O-A  - Interruptor de control de la bomba: Manual/Apagado/Auto.

4. Corneta de Alarma – Suena cuando se presenta una condición de alarma.

5. Silencio de Alarma – Silencia la alarma para permitir que se realice el trabajo sin la molestia de la alarma.

6. Reinicio de Alarma – Reinicia los estados de alarma luego que la condición que activó la alarma es 
corregida; no reinicie la alarma hasta que se haya registrado el tipo de alarma, se haya identificado y 
corregido la causa hasta donde sus habilidades lo permiten.

7. Interruptor de Energía – Controla la energía de cada bomba y el panel de control.

1

2

3 3

4

5

6

7

7
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Panel de Control

Pantalla Principal

Trabajo de la Bomba
Muestra lo siguiente: 

• Si el interruptor H-O-A  está en la posición “O” (OFF), se leerá “OFF”
• Si la bomba está trabajando, se leerá “SERVICIO”  sin importar la posición del interruptor H-O-A    
• Si la bomba está apagada “OFF”  y el interruptor H-O-A  está en la posición “A” (AUTO), se leerá el 

trabajo de la bomba: LIDER, DIFERIDA, RES1 (RESERVA1), RES2 (RESERVA2), según aplique.
• Si la bomba está en falla crítica, se leerá “FUERA DE SERVICIO”.

Estatus de la Bomba
Muestra lo siguiente: 

• Si la bomba está en falla crítica y el interruptor H-O-A  está en la posición “A” (AUTO), se leerá “FALLA”.
• Nota: aún si el motivo de la falla es borrado (ejemplo, una alarma “TEMPERATURA EXCESIVA” es 

borrada y reiniciada), el estatus de la bomba se mantendrá en “FALLA”. Para restablecer el estatus de 
la bomba, el interruptor H-O-A  respectivo se debe colocar en la posición “O” (OFF). Ver “Solución de 
Problemas”, para información adicional.

• Si la bomba está en una falla no crítica (ejemplo, se sugiere mantenimiento), se leerá “REQUIERE 
ATENCIÓN!”

• Si la bomba está operando normalmente, se leerá “OK”.

Pantalla de Tiempo en Funcionamiento
• El tiempo de funcionamiento para cada bomba se muestra en Horas

Pantalla de Vacío
• El vacío actual se muestra en inHg
• En caso que el sensor falle, todas las bombas se apagarán y se mostrará “FALLA DEL SENSOR”, en lugar 

de la lectura de vacío. Luego de reparar el sensor, se leerá “OK”, presione el botón de reinicio para 
reiniciar la falla del sensor. Ver “Solución de Problemas”, para información adicional.

HOME INFO SERVICE SET UP

P3

P1

OK

P2
0.0

VACUUM
inHq

LEAD
RES. 1
RES. 2

00,004
00,004
00,004

SYSTEMGuía
Res. 1
Res. 2
Res. 3

Desact.
Desact.

OK
OK
OK
OK
OK
OK

Vacío (inHg) Estado Sistema

00,004
00,004
00,004
00,004
00,004
00,004

Deber Estado Horas
OK26.0

Inicio Info Servicio Con�g.

P2
P3
P4
P5
P6

P1

Pantalla de Visualización Pro IEC Pantalla de Visualización ECO+
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Panel de Control

Pantalla de Estatus del Sistema
• Si el sistema no presenta fallas, se leerá “OK”. Si la alarma de cualquier unidad está activada, se 

leerá, “FALLA! “HAGA CLIC AQUÍ”.  Al hacer clic sobre el mensaje, se mostrará la pantalla de alarma 
de la unidad donde se pueden visualizar las alarmas específicas. Ver “Solución de Problemas” para 
información adicional.

Pantalla de Detalle de la Bomba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede acceder a la Pantalla de Detalle de la Bomba desde la pantalla principal presionando el botón 
“P #”. Este mostrará el estatus actual de la bomba, horas restantes para el servicio requerido, lectura de 
temperatura para cada cabezal si se utilizan sensores RTD, fallas y alarmas de la bomba (Ver “Solución de 
Problemas” para información adicional).

Regreso a la Pantalla de Inicio
Desde cualquier pantalla se puede presionar el botón “INICIO” o “SALIDA” para regresar a la pantalla de inicio.

Pantalla de Visualización ECO+

HOME P1
DETL

P2
DETL

P3
DETL

TEMPERATURE
NORMAL

HRS. TO SRVCEOK 500

Temperatura Alarmas y Alertas
Normal

Horas Para Próximo Serv.

500

Inicio P1
Detalle

P2
Detalle

P3
Detalle

P4
Detalle

P5
Detalle

P6
Detalle

Pantalla de Visualización Pro IEC
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Panel de Control

Pantalla de Puntos de Ajuste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede tener acceso a la pantalla de los puntos de ajuste del nivel de vacío desde la pantalla principal 
presionando el botón “PUNTOS DE AJUSTE”, configurar.  Los puntos de ajuste “ON” y “OFF”, pueden ajustarse 
presionando los valores respectivos. Aparecerá un teclado numérico que permite la entrada de valores en forma 
directa. 

Nota: El sistema tiene las siguientes restricciones: 

• No aceptará entrada de valores “OFF” inferiores a valores de “ON”  
• Los valores “ON” y “OFF” diferido y Res. posteriores (si aplican), no pueden ser más elevados que los 

valores “ON” y “OFF” anteriores. 

Pantalla de Temporizadores del Sistema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Pantalla de  temporizadores del Sistema se puede acceder desde la pantalla principal presionando el 
botón “PUNTOS DE AJUSTE” y luego “TEMP DEL SIST.”. Se mostrará el temporizador de tiempo mínimo de 
funcionamiento, el temporizador de funcionamiento forzado, el temporizador de alternancia forzada y contadores 
de tiempo de carga/descarga.

Pantalla de Visualización ECO+

Forzar Minutos
de Alternar
0 – Sin Uso

Seg. Cant. Mín.
de Func.
0 – Sin Uso
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Panel de Control

Temporizador de Tiempo Mínimo de Funcionamiento
El valor de este temporizador está en segundos. Este es el tiempo que la bomba funcionará luego de encender 
en modo automático sin importar el nivel de vacío. Por ejemplo, si se coloca en 600  segundos (10 minutos) y el 
punto de ajuste respectivo es alcanzado en 5 minutos, la bomba funcionará 5 minutos más y luego se apagará. 
Si el punto de ajuste respectivo es alcanzado en 13 minutos, la bomba se apagará inmediatamente al alcanzar el 
punto de ajuste del interruptor. El valor “0” apagará este temporizador.

! ADVERTENCIA: TODOS LOS SISTEMAS DE VACÍO DEBEN TENER ESTO A UN MÍNIMO DE 360 SEGUNDOS. 
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO ANULARÁ LA GARANTÍA. 

Temporizador de Tiempo Forzado
El Valor de este temporizador está en minutos. Este es el tiempo que tomará a la siguiente bomba disponible 
en encender si el punto de ajuste, setpoint (SP1) no se cumple dentro de este periodo. Por ejemplo, si se 
ajusta a 15 minutos y el punto de ajuste del vacío líder no es satisfecho en este tiempo con la bomba líder 
en funcionamiento, entonces la bomba diferida se encenderá. Si el punto de ajuste de la bomba líder aún 
no es satisfecho dentro de los siguientes 15 minutos, la bomba de reserva (si aplica) se encenderá. Todas las 
bombas funcionarán hasta que sea satisfecho el punto de ajuste de la bomba líder. Si se utiliza un temporizador 
de tiempo mínimo de funcionamiento (ver  Temporizador de Tiempo Mínimo de Funcionamiento en la 
sección anterior), las bombas que funcionaron menos que lo indicado en el temporizador de tiempo mínimo 
de funcionamiento, continuarán funcionando hasta que su tiempo mínimo haya transcurrido. El valor “0” 
desactivará esta función. 

Nota: Si las bombas de reserva y diferida (si aplica), son encendidas por su punto de ajuste de vacío respectivo, 
continuarán funcionando hasta satisfacer el punto de ajuste de la bomba líder. 

Temporizador de Alternancia Forzada 
El valor de este temporizador es en minutos. Este el tiempo que tomará en alternar las bombas en caso que 
el punto de ajuste de la bomba líder no sea satisfecho dentro del tiempo establecido. Por ejemplo, si este 
temporizador es ajustado a 480 minutos (8 horas) y el punto de ajuste de la bomba líder no es satisfecho dentro 
del tiempo establecido, todas las bombas se detendrán brevemente y la bomba líder siguiente se encenderá. El 
valor “0” desactivará esta función. 

Nota: Aún con este temporizador activado, ocurrirá la alternancia normal en cada ciclo. 
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Panel de Control

Pantalla de Puntos de Ajuste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede acceder a esta pantalla desde la pantalla principal presionando el botón “PUNTOS DE AJUSTE” y luego 
“ALARMAS.” Esto permite ingresar los ajustes para las siguientes alarmas:

Alarma de Sobrecalentamiento
Este ajuste de alarma está disponible si el sistema se basa en sensores de temperatura RTD para monitorear la  
temperatura del cabezal de la bomba. Si el sistema utiliza interruptores de temperatura en su lugar, este punto 
de ajuste no está disponible. El punto de ajuste está en °F o °C. Esto puede cambiarse presionando el campo de 
valor de la unidad de temperatura. Aparecerán flechas indicando el valor hacia Arriba/Debajo de manera que un 
teclado numérico aparezca para permitir el ingreso directo del valor.  

Pantalla de Registro del Sistema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El registro del Sistema mantiene un registro de todas las alarmas en el Sistema. La información proporcionada 
en el registro se puede utilizar para solucionar problemas.

Pantalla de Visualización ECO+
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Panel de Control

Pantalla de Información del Sistema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede acceder a esta pantalla desde la pantalla principal presionando el botón “INFO DEL SISTEMA”. Este 
mostrará información general sobre el sistema.

Pantalla de Información de Servicio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede acceder a la Información de Servicio desde la pantalla principal presionando el botón “INFO 
SERVICIO” y luego presionando “INFO SERVICIO” o “SERVICIO REQUERIDO” en el mensaje, si éste ha aparecido. 
Esta mostrará la información del proveedor de servicio, intervalo de mantenimiento y otros temas de servicio. 

Pantalla de Visualización ECO+
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Configuración del Nivel de Vacío 
  
Para el mantenimiento u otros propósitos, las bombas pueden 
operar en posición Manual,  “Hand’’. En esta condición, la 
bomba en posición Manual arrancará  cuando el interruptor 
permanezca en manual y continuará funcionando hasta que 
el interruptor se encuentre en posición “Off” o “Auto”. Estas 
condiciones de nivel de vacío deben programarse en el panel 
de control. Estos valores de nivel de vacío se deben establecer 
para garantizar la operación segura de las bombas. 

Para instalaciones de gran altitud, las bombas pueden no cumplir con estos niveles de vacío. Si la bomba funciona 
y no es capaz de cumplir con estos parámetros, por favor contacte a Soporte Técnico de Amico Source Corporation.

Mantenimiento
Bomba de Vacío

! ADVERTENCIA: ASEGURESE DE DESCONECTAR TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PAQUETE ANTES DE 
REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.

Libere todo el vacío del paquete antes de remover, aflojar o realizar mantenimiento a cubiertas de servicio, 
resguardos, accesorios, conexiones y demás dispositivos. Nunca realice ninguna función de mantenimiento 
mientras la unidad esté operando.

Componente Instrucciones de 
Inspección

Intervalo de Mantenimiento 
e Inspección

Observaciones
Cada 500 Horas 

o 3 Meses
Cada 1,000 

Horas o 1 Año

Filtro de entrada (opcional) Limpiar Inspeccionar Reemplace Limpiar con regularidad

Filtro de presión lateral Reemplace Reemplace Reemplazar si es necesario

Paletas
El ancho debe ser 
mínimo como se 

muestra más abajo
Inspeccionar Reemplazar si el ancho está por debajo de 

los requerimientos mínimos 

Ductos de Enfriamiento Libre de polvo Inspeccionar Soplar con aire comprimido

Cubierta del Ventilador Libre de polvo Inspeccionar

Si, las cubiertas del ventilador, los espirales 
de enfriamiento y/o las campanas del 

ventilador no se limpian oportunamente, se 
producirá un recalentamiento

Conexión Eléctrica Libre de polvo Inspeccionar

Principios de Operación

Caballos de 
Fuerza

Ancho de Aspa

3 hp 44 mm (4.4 cm)

4 hp 44 mm (4.4 cm)

5.4 hp 26 mm (2.6 cm)

7.4 hp 30 mm (3.0 cm)

Caballos de 
Fuerza

Ancho de Aspa 
(A)

0.5 hp 27 mm (2.7cm)

0.75 hp 27 mm (2.7cm)

1.2 hp 33 mm (3.3 cm)

1.7 hp 33 mm (3.3 cm)

Configuración de 
Fabrica del Sistema 

de Vacío 
Arranque Parada

Líder 18 inHg 23 inHg

Res 1 16 inHg 21 inHg

Res 2 14 inHg 19 inHg

Res 3 12 inHg 17 inHg

Paletas
Para verificar las paletas, 
mida utilizando un 
calibrador los siguientes 
anchos:
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Panel de Control - Solución de Problemas

Para iniciar el sistema de solución de problemas, presione el botón de Estatus del Sistema, en el cual se lee 
“FALLA! CLIC AQUÍ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:
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Solución de Problemas en Bombas 

Panel de Control - Solución de Problemas 

Problema Causas Posibles Solución

Sensor de presión falló • Cable flojo • Verificar el cableado entre el sensor y 
el terminal en el panel

“FALLA” en lugar de la lectura de presión • Sensor de presión defectuoso • Reemplazar el sensor de presión

Diferida en funcionamiento
• Ultima bomba disponible es llamada
• Una de las bombas puede estar 

fuera de servicio

• Confirmar que todas las bombas se 
encuentren en automático

• Luego que al menos una 
de las bombas se apague 
automáticamente en el sistema, 
reiniciar  alarma

• Investigar la demanda de la 
instalación

Falló el transformador primario
• Falla en el transformador
• Fusible quemado

• Contactar a un técnico certificado

Nivel de agua alto en el receptor (Sólo en 
sistema Québec)

• Sistemas de vacío CSA solamente en 
Québec

• Nivel de agua alto en el tanque 
receptor

• Verificar el agua en el tanque
• Drenar lo necesario
• Reemplazar sensor si es necesario

Problema Causas Posibles Solución

Falla al arrancar

Fuente de energía principal desconectada Encender la energía principal

Monitor de inversión de fase abierto Cambiar la fase de suministro de energía en 
la corriente entrante

Verificar el selector de voltaje en el 
interruptor de inversión de fase

Falla de energía Restablecer la energía

Fusible principal quemado Reemplazar el fusible

Fusible quemado en circuito de control Reemplazar el fusible

Disparo por sobrecarga  en arranque Reiniciar y verificar sobrecarga en sistema

Interruptor de alta temperatura activado Enfriar la unidad, reiniciar interruptor y 
verificar condición de sobrecalentamiento

Interruptor de vacío abierto Ajustar o reemplazar interruptor

Conexión floja o defectuosa Verificar y ajustar todas las conexiones 
eléctricas

Falla de energía 
Fusible principal quemado Reemplazar el fusible

Fusible quemado en circuito de control Reemplazar el fusible

Bombas apagan repentinamente

Disparo por sobrecarga  en arranque Reiniciar y verificar sobrecarga en sistema

Interruptor de vacío con ajuste incorrecto Ajustar o reemplazar

Interruptor de alta temperatura activado Verificar obstrucción en filtro o restricción en 
tubería de entrada 

Interruptor de alta temperatura activado Enfriar unidad, reiniciar interruptor y verificar 
condición sobrecalentamiento
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Problema Posibles Solución

Alarma de alta temperatura Interruptor de alta temperatura activado Enfriar unidad, reiniciar interruptor y verificar 
condición sobrecalentamiento

Tanque de vacío bajo

Fugas en tubería del sistema Reparar fugas

Medidor de presión defectuoso Reemplazar medidor 

Interruptor de presión abierto Ajustar o reemplazar

No llega energía al solenoide o solenoide 
atascado abierto

Verificar las conexiones eléctricas

Filtro de entrada obstruido Limpiar o reemplazar

Bomba gira con mucha frecuencia

Sistema inferior a necesidades Contactar Amico Source Corporation

Ajuste incorrecto de nivel de vacío Ajustar interruptor de vacío

Interruptor de vacío defectuoso Reemplazar interruptor

Fugas en tubería del sistema Reparar fugas

Verifique si la válvula o línea al receptor  
tiene fuga o está obstruida

Reemplazar si es necesario

Agua en el receptor de aire Drenar receptor de aire

Temporizador mínimo no ajustado Ajustar temporizador mínimo a 6 minutos

Bomba no se apaga Interruptor de vacío tiene un ajuste 
incorrecto o está defectuoso

Ajustar o reemplazar

Ruido anormal Tornillos de montaje flojos Apretar tornillos

Motor sobrecalentado
Voltaje bajo Verificar si el voltaje es el apropiado

Motor defectuoso Contactar Amico Source Corporation

Bomba funciona caliente

Ajuste de nivel de vacío incorrecto Ajustar interruptor de vacío si está 
disponible

Válvula check defectuosa Contactar Amico Source Corporation

Verifique si la válvula o línea al receptor  
tiene fuga o está obstruida Reemplazar si es necesario

Escape obstruido Limpiar filtro

Bomba de vacío no alcanza la 
presión usual 

Motor de impulsión utiliza mucha 
corriente 

Evacuación del sistema tarda 
demasiado

El sistema de vacío o la línea de succión no 
es hermética

Verificar posibles fugas en la tubería o 
manguera de conexión

La válvula de alivio de vacío está mal 
ajustada o defectuosa Contactar Amico Source Corporation

La rejilla de entrada en la conexión de 
succión está parcialmente obstruida

Limpiar rejilla

Si es frecuente, instalar filtro de entrada

Obstrucción parcial en la descarga Remover la obstruction

Tubería de descarga dimensionada 
incorrectamente Utilizar mayor diámetro

Partes internas desgastadas o dañadas Contactar Amico Source Corporation

Motor impulsor funciona  pero 
bomba de vacío no se mueve

Acoplamiento defectuoso entre el motor de 
impulso y la bomba

Inspeccionar y reemplazar elemento de 
acoplamiento

Solución de Problemas en Bombas 
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Piezas de Repuesto

Amico Source Corporation
85 Fulton Way

Richmond Hill, Ontario

L4B 2N4

Teléfono: (877) 462-6426

Fax: (866) 440-4986

Para repuestos: as-parts@amico.com

Problema Posibles Solución

Bomba de Vacío arranca pero 
trabaja o funciona ruidosamente o 
emite sonido metálico

Conexión(es) floja(s) en el cajetín del motor 
impulsor, el motor impulsor opera en dos 
fases solamente

No todas las bobinas del motor de 
accionamiento están conectados 
correctamente

El motor de impulsión opera en dos fases 
sólo

Verifique la conexión apropiada de los cables 
con el diagrama de conexiones apriete o 
reemplace conexiones flojas

Rodamientos defectuosos Contactar Amico Source Corporation

Elemento de acople desgastado Algunas bobinas del motor impulsor no están 
conectadas apropiadamente

Bajo nivel de aceite en el engranaje de 
sincronización, fugas de aceite Contactar Amico Source Corporation

Solución de Problemas en Bombas 
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Amico Source Corporation garantiza que los equipos que fabrica estén libres de defectos en materiales o mano de obra cuando 

son instalados y operados de acuerdo con las instrucciones. Los periodos de garantía comienzan al momento de envío o arranque, 

cualquiera de los periodos que finalice primero.

Periodos de Garantía Estándar
De Envío De Arranque 

Sistemas de Aire Médico 30 meses 24 meses
Sistemas Secadores de Aire Desecante 30 meses 24 meses
Sistemas de Vacío de Paletas Lubricadas 30 meses 24 meses
Sistemas de Vacío de Paletas sin pérdidas de aceite 30 meses 24 meses
Sistemas de Vacío de anillo líquido 30 meses 24 meses
Sistemas de vacío de garra (Estándar y 02 Asegurado) 30 meses 24 meses

Condiciones de los Periodos de Garantía Estándar – Sistemas Completos
30 meses a partir de la fecha de envío o 24 meses desde la fecha de arranque, lo que ocurra primero, sobre el reemplazo de piezas 

defectuosas, Labor; los costos de envío y transporte están cubiertos por 18 meses desde la fecha de envío o por 12 meses desde 

la fecha de arranque, lo que ocurra primero.

Condiciones de los Periodos de Garantía Estándar – Ordenes de Piezas
12 meses desde la fecha de envío sobre el reemplazo de piezas defectuosas solamente.

Esta garantía cubre todas las partes necesarias que se definen en las Condiciones de Periodos de Garantía Estándar, requeridos 

para la corrección de los defectos ya sea por cualquier o toda reparación, reemplazo o crédito, cuya elección será hecha por Amico 

Source Corporation a su discreción, y las cuales son el único recurso del comprador por incumplimiento de garantía.

La garantía requiere que el propietario se asegure que el equipo:

• Haya sido instalado de acuerdo con los manuales de instalación y mantenimiento suministrados con el producto

• Sea arrancado y puesto en servicio por un representante autorizado de Amico Source Corporation, lo cual incluye la 

completar y el enviar a Amico Source Corporation los Formularios de Arranque y Registro de Garantía; descargables de la 

siguiente ubicación: http://www.Amico.com/warranties

• Sea certificado cumpliendo con todos los estándares locales, por una agencia debidamente calificada y certificada.

• Sea mantenido en estricto cumplimiento de las Instrucciones de Operación y Manteamiento suministradas con el 

producto. 

Amico Source Corporation 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
71 East Industry Court, Deer Park, NY 11729, USA

Tel: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862

Póliza de Garantía - Para Aire Médico y Bombas de Vacío 
(Equipo de Origen)
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Los reclamos de garantía serán honrados sólo después que las piezas sean evaluadas por Amico Source Corporation cuando el 

examen revele a satisfacción de Amico Source Corporation que el equipo no ha sido dañado durante el envío o instalado en forma 

inapropiada, operado fuera de cualquier parámetro publicado (incluyendo pero sin limitarse a temperatura, presión o ventilación), 

sea mantenido de manera inapropiada o inadecuada, modificado de cualquier manera en campo, reparado inapropiadamente, o 

aplicado o utilizado en cualquier modo de manera inapropiada.

Todos los reclamos en contra de esta garantía requieren de pronta notificación, de cualquier defecto aparente dentro, del periodo 

de garantía. El incumplimiento de notificar inmediatamente a Amico Source Corporation el defecto aparente invalidará todas las 

garantías.

Amico Source Corporation no es responsable por la demora, daño o defecto causado durante el envío, casos fortuitos, incendio, 

guerra, dificultades laborales, acción del gobierno u otras causas más allá del control razonable de Amico Source Corporation. Si 

existe un retraso del material por cualquier motivo, la única solución para el comprador  es cancelar la orden de compra.

Esta garantía es otorgada en lugar de todas las garantías, expresas o implícita, incluyendo garantías implícitas 

de idoneidad para un propósito particular y comerciabilidad. En ningún evento Amico Source Corporation será 

responsable por daños  que excedan el valor del producto defectuoso, tampoco será responsable por cualquier 

daño indirecto, especial o resultante, pérdida de lucro cesante de cualquier tipo, o por pérdida de uso de los 

productos, aún si Amico Source Corporation está consiente o deba estar consciente de la posibilidad de lo mismo.

Amico Source Corporation 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
71 East Industry Court, Deer Park, NY 11729, USA

Tel: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862

Póliza de Garantía - Para Aire Médico y Bombas de Vacío 
(Equipo de Origen)
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Número de Modelo:       
Número de Serial:       
Fecha de Instalación:      

Fecha de 
Servicio

Horas

Carga 

Temperatura 
Ambiente 

Filtro de 
Entrada

Filtro de 
presión lateral

Paletas

Conductos de 
Refrigeración

Cubierta de 
Ventilador

Conexiones 
Eléctricas

Misceláneos

Servicio 
realizado por

Notas:

Registro de Mantenimiento
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